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Introducción:
Desde el área de Física y Química pretendemos que nuestro alumnado adquiera una alfabetización científica, que comprenda 
las  ideas  científicas  avanzadas,  con  el  objetivo  de  que  comprenda  cualquier  problemas  de  carácter  científico,  natural  y 
medioambiental. También queremos que nuestro alumnado adquiera capacidad de crítica ante los problemas, que le permita 
posicionarse ante éstos, desarrollando su autonomía personal.
Esperamos contar con la colaboración de las familias en este empeño, de tal forma que el paso del alumnado por nuestro  
centro sea fructífero y agradable.

Competencias Básicas:
(Queremos que nuestro alumnado aprenda 
a…)

• Comprender los principales conceptos de la 
Físca  y  su  articulación  en  leyes,  teorías  y 
modelos,  valorando  el  papel  que  éstos 
desempeñan en su desarrollo. 

• Resolver problemas que se les planteen en la 
vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos físicos. 

• Utilizar  con  autonomía  las  estrategias 
características  de  la  investigación  científica 
(plantear  problemas,  formular  y  contrastar 
hipótesis,  planificar  diseños  experimentales, 
etc.) y los procedimientos propios de la Física 
para realizar pequeñas investigaciones y, en 
general,  explorar  situaciones  y  fenómenos 
desconocidos para ellos. 

• Comprender la naturaleza de la Física y sus 
limitaciones,  así  como  sus  complejas 
interacciones con la tecnología y la sociedad, 
valorando la necesidad de preservar el medio 
ambiente,  promover  estilos  de  vida 
saludables  y  de  trabajar  para  lograr  una 
mejora de las condiciones de vida. 

• Valorar  la  información  proveniente  de 
diferentes fuentes para formarse una opinión 
propia,  que permita expresarse  críticamente 
sobre problemas actuales relacionados con la 
Física.

• Comprender  que  el  desarrollo  de  la  Física 
supone  un  proceso  cambiante  y  dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente 
a opiniones diversas

Criterios de evaluación
¿Qué vamos a tener en cuenta para evaluar?
 

1.Utilizar  correctamente las unidades, así como los procedimientos apropiados 
para la resolución de problemas.

2.Conocer la ecuación matemática de una onda unidimensional. Deducir, a partir  
de la ecuación de una onda, las magnitudes que intervienen: amplitud, longitud 
de onda, periodo, etc. Aplicarla a la resolución de casos prácticos.

3.Utilizar  las  ecuaciones  del  movimiento  ondulatorio  para  resolver  problemas 
sencillos.  Reconocer  la  importancia  de  los  fenómenos  ondulatorios  en  la 
civilización actual y su aplicación en diversos ámbitos de la actividad humana.

4.Aplicar las Leyes de Kepler para calcular diversos parámetros relacionados con 
el movimiento de los planetas.

5.Utilizar la Ley de la Gravitación Universal para determinar la masa de algunos 
cuerpos  celestes.  Calcular  la  energía  que  debe  poseer  un  satélite  en  una 
determinada órbita, así como la velocidad con la que debió ser lanzado para 
alcanzarla. 

6.Calcular los campos creados por cargas y corrientes y las fuerzas que actuan 
sobre las mismas en el seno de campos uniformes, justificando el fundamento 
de  algunas  aplicaciones:  electroimanes,  motores,  tubos  de  televisión  e 
instrumentos de medida.

7.Explicar el fenómeno de inducción. Utilizar la Ley de Lenz y aplicar la Ley de 
Faraday, indicando de qué factores depende la corriente que aparece en un 
circuito.

8.Explicar las propiedades de la luz utilizando los diversos modelos e interpretar 
correctamente  los  fenómenos relacionados  con  la  interacción  de  la  luz  y  la 
materia. 

9.Valorar  la  importancia  que  la  luz  tiene  en  nuestra  vida  cotidiana,  tanto 
tecnológicamente (instrumentos ópticos, comunicaciones por láser,  control  de 
motores)  como en Química (fotoquímica)  y  Medicina (corrección de defectos 
oculares). 

10.Explicar  correctamente,  mediante  el  efecto  Doppler,  las  variaciones  que  el 
movimiento de la fuente provoca sobre las ondas sonoras y lumínicas.

11.plicar  correctamente,  mediante  el  efecto  Doppler,  las  variaciones  que  el 
movimiento de la fuente provoca sobre las ondas sonoras y lumínicas.

12.Justificar  algunos fenómenos ópticos sencillos de formación de imágenes a 
través de lentes y espejos: telescopios, microscopios, etc.

13.Explicar los principales conceptos de la Física moderna y su discrepancia con 
el tratamiento que a ciertos fenómenos daba la Física clásica.

14.Aplicar  los  conceptos  de  fisión  y  fusión  nuclear  para  calcular  la  energía 
asociada  a  estos  procesos,  así  como  la  pérdida  de  masa  que  en  ellos  se 
genera.

 



TEMARIO Y BLOQUES DE CONTENIDO ¿Qué vamos a enseñar y cuándo?
Evaluación Unidades didácticas Temporalización.

Evaluación inicial Septiembre.

1ª Evaluación

Un1-.Movimientos vibratorios. M.A.S

Octubre, noviembre, diciembre.
Un2-.Movimiento ondulatorio
Un3-.El sonido
Un4-.T. Gravitación Universal
Un5-. Campo gravitatorio terrestre

2ª Evaluación

Un6-.Fuerzas centrales

Enero, febrero, marzo

Un7-.El campo eléctrico
Un8-.Electromagnetismo. El campo magnético
Un9-.Ind. electromagnético
Un10-.La luz y ondas e.m.
Un11-.La propagación de la luz

3ª Evaluación

Un12-.Óptica geométrica

Abril y mayo 
Un13-.Física Relativista
Un14-.Física Cuántica
Un15-.Física nuclear

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. ¿Cómo obtenemos la calificación?
Aspectos a tener en cuenta

Se realizarán las siguientes pruebas: 

• Una prueba en cada bloque de contenidos (ver  programación completa).  Excepcionalmente se podrá realizar una prueba de 
medio bloque si éste es demasiado extenso, y valdrá la mitad.

• Una prueba de recuperación de cada bloque a comienzos del siguiente.

• Una prueba final de recuperación en mayo (de los bloques pendientes) .

• Se realizarán 2 prácticas de laboratorio en grupo y 2 trabajos individuales por trimestre.

• Ejercicios en clase: cada ejercicio realizado bien vale 1,5 puntos.

La nota del trimestre se obtendrá teniendo en cuenta: 

• Nota media de las pruebas (75 %). 

• Nota media de los trabajos (20 %).

• Nota por el trabajo en casa y en el aula y por el comportamiento (5%).

• Se exige una nota mínima de 4 puntos en las pruebas para hacer medias en la obtención de la calificación final del trimestre.

•  La nota final se obtendrá a partir de la media ponderada de todos los bloques, siempre y cuando todos los bloques tengan al 
menos una nota de 4 puntos.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA PENDIENTE  DE CURSOS ANTERIORES
Al inicio de  curso, durante el primer trimestre, el departamento elaborará un plan de recuperación para el alumnado con la  
materia de Física y Química  pendiente del curso de primero. Este plan será publicado en la página wed del centro y deberá ser  
firmado por los padres y devuelto al profesorado de referencia.Dicho plan constará de una relación de ejercicios que el alumno  
irá resolviendo para preparar los exámenes trimestrales. 
En caso de no superar alguna de los exámenes, el alumno podrá presentarse a la prueba ordinaria de  mayo y en su defecto a la  
extraordinaria de septiembre.

MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS:
– Se recomienda la utilización del libro de texto:  Física 2ºBachillerato. Editorial Mc Graw-Hill. 
– Listado de ejercicios seleccionados de selectividad.
– Cuaderno del alumno.

OBSERVACIONES 
Es  fundamental  la  justificación  de  todas  las  ausencias  del  alumnado  con  el  documento 
correspondiente. Si un alumno o alumna no asiste a una prueba escrita, esta se le repetirá en el 
primer día que el alumno asista a clase o  en una fecha prefijada por el profesorado, en caso de 
no justificar la falta la calificación de dicha prueba es 0.

FIRMA DE LA FAMILIA

Para una mayor información puede: consultar las programaciones de los departamentos en el siguiente enlace en la página web del centro: 
http://www.iesguadalpeña.com/, hablar con el tutor-a de su hijo o con el profesor-a de cada materia.


